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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

AGOSTO DE 2007 

Entorno internacional 

La economía de Estados Unidos de Norteamérica se contrajo más de lo previsto en 

2006, pero el empleo conservó su pujanza y el crecimiento de otras economías 

repuntó. Tras un prolongado auge impulsado por el dinamismo de la demanda interna, 

la desaceleración de la economía estadounidense ha obedecido, principalmente, al 

lastre de la inversión residencial a medida que el mercado de la vivienda se ha 

debilitado considerablemente. La inesperada atonía de la inversión empresarial y la 

exportación neta, así como una corrección de las existencias, amplificaron la fase 

recesiva a principios de 2007, pero se prevé que el crecimiento se recuperará en el 

resto del año. Ha continuado el pujante crecimiento del consumo privado ya que el 

sólido crecimiento del empleo y los salarios ha reducido al mínimo los contagios del 

sector de la vivienda, el desempleo se ha mantenido bajo y, como resultado, la 

inflación básica apenas ha empezado a ceder en los últimos meses. 

Por otra parte, durante las últimas semanas se ha incrementado notablemente la 

aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Ello ha sido 

consecuencia, sobre todo, de los problemas en el mercado hipotecario de los Estados 

Unidos de Norteamérica, que han contaminado a varios instrumentos de crédito y ha 

motivado la intervención de algunos Bancos Centrales con el propósito de proveer de 

liquidez a los mercados y atenuar la contracción de crédito. Ello, con el fin de ayudar 

a restablecer condiciones ordenadas en los mercados financieros internacionales.  
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Al respecto, la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica 

anunció que para promover la restauración ordenada de las condiciones en los 

mercados financieros, aprobó cambios temporales en la tasa interbancaria de 

descuento crediticio primario al aprobar una reducción de 50 puntos base para 

ubicarse en 5.75%, reduciendo así la diferencia entre la tasa de crédito primario y la 

tasa de fondos federales.  

El escenario más probable es un aterrizaje suave de la economía estadounidense, con 

un repunte del crecimiento en 2007 a medida que se disipa el lastre de la vivienda, la 

inversión de las empresas se recupera y la exportación neta se reactiva ante la fuerte 

demanda externa. La inflación básica deberá bajar al aumentar la brecha del producto. 

Al mismo tiempo, estas perspectivas están sujetas a importantes riesgos. El 

crecimiento está demasiado cerca de la “velocidad mínima” que caracterizó a 

recesiones anteriores, aunque las cifras de desempleo y las tasas de interés real son 

ahora más favorables. Las dificultades de las hipotecas de alto riesgo podrían 

prolongar la fase recesiva de la vivienda, lo que a su vez podría debilitar el consumo, 

y la situación financiera podría hacerse más restrictiva. Con el producto cerca de su 

nivel potencial, el desempleo bajo, los precios de los productos básicos altos y el 

aumento de la productividad en descenso, las presiones de los costos podrían impulsar 

la inflación. 

La innovación y la estabilidad financiera han sido cruciales para el éxito económico 

de Estados Unidos de Norteamérica. La innovación ha sido clave para atraer 

afluencias de capital y financiar sin dificultades el déficit en cuenta corriente, y 

también ha ayudado a distribuir el riesgo, ya que las instituciones principales han 

adoptado un modelo en el que participan en las inversiones desde su creación hasta su 

distribución y los mercados de instrumentos derivados han crecido.  
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El déficit en cuenta corriente se estabilizó a una tasa del 6% del PIB en 2006, con una 

balanza comercial no petrolera más fuerte contrarrestada en parte por el impacto de 

los mayores precios del petróleo y la menor renta de la inversión. A unos tipos de 

cambio reales invariables, se prevé que el déficit en cuenta corriente apenas 

disminuya un poco, lo que implica una acumulación de pasivos netos externos de 

Estados Unidos de Norteamérica.  

Los análisis técnicos parecen señalar que se requeriría una depreciación adicional del 

dólar en el curso del tiempo para realinearse con los parámetros fundamentales. 

La evolución fiscal a corto plazo ha sido muy favorable, obteniéndose con tres años 

de anticipación la meta del gobierno de reducir el déficit a la mitad para el ejercicio de 

2009, en gran medida gracias a la pujanza de los ingresos. Tanto el gobierno como el 

Congreso han apoyado la meta de equilibrar el presupuesto a más tardar en 2012, pero 

aún no se ha llegado a un acuerdo en torno a la forma de lograr este objetivo sin dejar 

de financiar adecuadamente los gastos de la guerra y el alivio correspondiente al 

impuesto mínimo alternativo. A más largo plazo, el principal desafío será la reforma 

de programas de derecho a prestaciones; de lo contrario, el gasto federal en seguridad 

social, Medicare y Medicaid tendrá que aumentar acusadamente en los próximos 

años, lo cual pondría en peligro la sostenibilidad fiscal a largo plazo. 

Una desaceleración gradual y acotada de la economía estadounidense, podría ser 

positiva, ya que en caso de que el ritmo de crecimiento observado en Europa y Japón 

en los últimos meses se mantenga invariable, y mientras las economías asiáticas y, 

sobre todo la China, siguen expandiéndose aceleradamente, podría configurarse un 

proceso de ajuste ordenado de la economía mundial. 

Así, durante el primer semestre de 2007, en la mayoría de los demás países, la 

actividad se mantuvo en plena expansión. En la zona del euro y Japón el crecimiento 

se mantuvo por encima de la tendencia y afortunadamente gira cada vez más en torno 
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a la demanda interna. Los países de mercados emergentes también conservaron un 

fuerte ímpetu, liderados por China, India y Rusia. 

En general, la inflación sigue bien contenida en medio de esta expansión vigorosa, 

aunque algunos países de mercados emergentes y en desarrollo sufrieron una presión 

inflacionaria creciente generada sobre todo por la energía y los alimentos. El petróleo 

volvió a marcar máximos históricos debido a las limitaciones de la capacidad 

productiva de reserva, en tanto que los precios de los alimentos subieron empujados 

por la escasez de la oferta y el uso más intensivo de biocombustibles. 

Con este telón de fondo, el crecimiento mundial está proyectado en 5.2% para 2007 y 

2008, es decir, 0.3 puntos porcentuales más que en abril. Los mayores ajustes al alza 

tocan a los países de mercados emergentes y en desarrollo, y son sustanciales en el 

caso de China, India y Rusia. Entre las economías avanzadas, Estados Unidos de 

Norteamérica crecería un 2% este año, pero la actividad repuntaría durante el año y 

retomaría el nivel potencial para mediados de 2008. Asimismo, han mejorado las 

proyecciones para la zona del euro —sobre todo Alemania— y Japón. 

Entorno nacional 

En México, los mercados financieros han funcionado normalmente durante el reciente 

período de turbulencia, y la volatilidad del tipo de cambio y las tasas de interés ha 

sido menor a la experimentada por otros mercados de economías emergentes, y aún en 

naciones desarrolladas. En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores mantiene una 

utilidad de 36.94% en el período interanual del 21 de agosto de 2006 al 21 de agosto 

de 2007. Asimismo, las tasas de interés se mantienen alrededor de 7% como se estimó 

para este año. Sin embargo, la paridad cambiaria registró una alta volatilidad pero en 

la última semana de agosto a retornado al nivel que ha prevalecido durante el año. 
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En cuanto a la actividad económica, los datos correspondientes al segundo trimestre 

confirman una recuperación moderada de la actividad industrial, con respecto al 

primer trimestre. Sin embargo, los acontecimientos recientes podrían afectar el 

dinamismo de la economía de Estados Unidos de Norteamérica y, por implicación, el 

vigor incipiente del repunte mencionado. 

En este contexto, la economía mexicana, medida a través del Producto Interno Bruto 

(PIB), en el segundo trimestre del año, creció 2.8% en términos reales con relación al 

mismo trimestre de 2006. Con ello, en el primer semestre se registró un crecimiento 

de 2.7% con relación al mismo período del año anterior. Asimismo, durante el primer 

semestre de 2007, el PIB del sector servicios se elevó 3.7%, el sector agropecuario, 

silvicultura y pesca creció 2%, mientras que el sector industrial aumento 0.7 por 

ciento. 

Cabe destacar que la moderada expansión de la economía se debió a aumentos tanto 

de la demanda interna como externa. El consumo privado se ha elevado al verse 

beneficiado por la oferta de fondos de la banca comercial, mientras que el consumo 

público también ha crecido en forma importante. Así, se prevé que la inversión 

privada y pública sigan impulsando la economía, aunque a un ritmo menor que en 

2006, por lo que el crecimiento del producto ascendería a alrededor de 3% durante el 

año. 

De hecho, los especialistas encuestados por el Banco Central consideraron que en el 

segundo trimestre de 2007 el crecimiento a tasa anual del PIB fue de 2.9% y se 

anticipa que en el tercero y cuarto, éste resulte, respectivamente, de 3.2 y 3.5%. Ello 

implicaría que en todo el presente año el crecimiento económico se ubicaría en 

3.06%. Por otra parte, para 2008 y 2009, se prevé que el PIB crezca a tasas 

respectivas de 3.65 y 3.87 por ciento. 
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Por otra parte, a pesar del crecimiento económico moderado, en el quinto mes de este 
año, la inversión fija bruta  creció 8.9% respecto a la cifra observada en igual mes de 
un año antes, destacándose su crecimiento a partir de enero pasado. Asimismo, las 
exportaciones totales, durante el lapso enero-julio se elevaron 5.6%, sobresaliendo el 
aumento de 7.6% en los productos derivados de la industria manufacturera. Por su 
parte, las importaciones totales crecieron 9.9%, destacándose el aumento de 11.6% en 
la adquisición de bienes de capital.  

Cabe destacar que la inversión extranjera directa es un componente de apoyo y de 
complemento de la inversión interna, ya que durante el primer semestre del presente 
año ascendió a 13 mil 244.2 md, cantidad que superó en 52.4% a la reportada en el 
mismo período del año anterior (8 mil 692.2 millones de dólares); además de que 
representa históricamente el monto más alto reportado para un primer semestre en los 
últimos cuatro sexenios. 

En materia de finanzas públicas, de acuerdo con la Encuesta de las Expectativas del 
Sector Privado del Banco de México, los analistas anticipan que en 2007 las finanzas 
públicas del país arrojarán un déficit económico de 0.1 puntos porcentuales con 
respecto al PIB y que en 2008 la cifra correspondiente resultará de 0.2 puntos 
porcentuales del producto. No obstante, la controversia en torno a la Reforma Fiscal 
se mantiene como una asignatura pendiente, ya que si ésta se realiza podría potenciar 
el crecimiento económico. 

Durante el primer semestre de 2007, el balance público acumuló un superávit de 111 
mil 363.9 millones de pesos, monto 24 mil 946 millones de pesos de 2007 mayor al 
observado en el mismo período de 2006; mientras que el superávit primario 
acumulado a junio ascendió a 237 mil 969.7 millones de pesos, cantidad superior en 
10 mil 679 millones de pesos de 2007 a la cifra análoga de 2006. 

Por su parte, en materia de política monetaria, el régimen de flotación cambiaria ha 

permitido que el peso, a pesar de la volatilidad externa en los mercados cambiarios 
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internacionales, retorne a los niveles estimados en los Criterios Generales de Política 

Económica para este año. 

Asimismo, la evolución reciente y las previsiones sobre el curso de la inflación 

(general y subyacente), se ubican en el intervalo anticipado. Se prevé que la inflación 

retome su tendencia descendente hacia la meta del tres por ciento, a la que deberá 

aproximarse estrechamente hacia el final del próximo año. Sin embargo, persisten los 

riesgos sobre el cumplimiento del pronóstico mencionado.  

La inflación correspondiente al subíndice de alimentos continúa siendo elevada, y las 

previsiones sobre su trayectoria futura no son tranquilizantes. Asimismo, sigue siendo 

motivo de preocupación la permanencia de las expectativas de mediano plazo por 

encima de la meta de inflación y la posible contaminación de otros precios. Por ello, 

el Banco de México mantendrá una política monetaria con sesgo restrictivo con el 

propósito de alcanzar la meta inflacionaria. 

En este contexto, la trayectoria de la economía mexicana está sujeta a riesgos internos 

y externos. 

Riesgos Externos: 

− La reducción de la demanda externa frente a una posible continuidad de la 

desaceleración de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. 

− Aumento de los precios de los alimentos y de los energéticos lo cual podría 

reflejarse en mayor inflación. 

− Permanencia de la volatilidad en los mercados bursátiles y cambiarios 

internacionales. 
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Riesgos internos: 

− Postergación y/o excesiva reducción de los alcances de una Reforma Fiscal, lo 

que podría impedir una dinámica más intensa en el crecimiento económico. 

− Repunte inflacionario atribuido a factores externos. 

En síntesis, ante la volatilidad en los mercados financieros y cambiarios y la 

prospectiva de brotes inflacionarios mundiales, en especial de la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica, la recuperación de la economía mexicana debe 

orientarse a un crecimiento endógeno. Para ello, es indispensable realizar los cambios 

estructurales necesarios que apuntalen el crecimiento económico en un esfuerzo de los 

sectores productivos y políticos en un marco de diálogo y conciliación a fin de lograr 

un repunte de la economía mexicana que redunde en beneficios en empleo, 

remuneraciones y fortalecimiento de la planta productiva nacional. 

Resultados y tendencias de las principales variables macroeconómicas 

A continuación se presentan los principales eventos en materia económica y la 

tendencia de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales 

en el primer semestre de 2007, de conformidad con la información disponible. 

Asimismo, se presentan diversas notas relativas a perspectivas económicas, mercado 

laboral, empleo, migración, población, marginación, inflación, energía y comercio. 

Así como notas relativas a la economía de China. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a 

conocer que con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México que elabora 

el propio Instituto, durante el segundo trimestre de 2007, la economía mexicana, 

medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), creció 2.8% en términos reales 
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con relación al mismo trimestre de 2006. Con ello, en el primer semestre se 

registró un crecimiento de 2.7% con relación al mismo período del año anterior. 

• Durante el primer semestre de 2007, el Producto Interno Bruto del sector servicios 

se elevó 3.7%, el sector agropecuario, silvicultura y pesca creció 2%, mientras que 

el sector industrial aumento 0.7 por ciento. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 

primer semestre de 2007 el balance público acumuló un superávit de 111 mil 

363.9 millones de pesos, monto 24 mil 946 millones de pesos de 2007 mayor al 

observado en el mismo período de 2006. El superávit primario acumulado a junio 

ascendió a 237 mil 969.7 millones de pesos, cantidad superior en 10 mil 679 

millones de pesos de 2007 a la cifra análoga de 2006. 

• Durante el primer semestre de 2007, los ingresos presupuestarios del sector 

público se ubicaron en 1 billón 192 mil 612.7 millones de pesos, mayor en 2.3% 

en términos reales en comparación con el mismo período de 2006. Con respecto al 

monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

17 de enero del presente año, los ingresos presupuestarios registraron un 

incremento de 41 mil 658.1 millones de pesos (3.6%) en el primer semestre de 

2007. 

• Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 8.6% en términos reales. A su 

interior destacan los crecimientos reales de 12.4, 7.5, 6.1 y 5.7% en la recaudación 

de los impuestos sobre la Renta, Tenencia, Especial sobre Producción y Servicios 

y al Valor Agregado, en cada caso, con relación al primer semestre de 2006. Los 

ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron un aumento real de 38.2% 

debido a mayores recursos no recurrentes. Los ingresos propios de las entidades de 

control presupuestario directo distintas de Pemex mostraron una reducción real de 
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3.4% debido a que hasta febrero de 2006 los ingresos del sector público incluían 

los ingresos derivados de la operación del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

mismos que, a partir de marzo de dicho año, se excluyeron para dar cumplimento a 

la reforma al Artículo 174 de la Ley del ISSSTE. Los ingresos petroleros 

disminuyeron 6.2% en términos reales como resultado de una menor extracción y 

precio del petróleo crudo, así como de la disminución en el precio de venta interno 

del gas natural, combustóleo y petroquímicos. 

• Durante el período enero-junio de 2007, el gasto total del sector público 

presupuestario se ubicó en 1 billón 82 mil 302.7 millones de pesos, monto superior 

en 0.6% real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto primario, 

definido como el gasto total menos el costo financiero fue mayor en 1.9% real con 

relación al primer semestre de 2006. El gasto programable se incrementó 5.7% en 

términos reales. 

• Al cierre del segundo trimestre de 2007, el saldo de la deuda externa neta del 

Sector Público Federal se ubicó en 43 mil 867.4 millones de dólares, monto 

inferior en 3 mil 379.8 millones de dólares al registrado al cierre de 2006. Como 

porcentaje del PIB este saldo representó 4.7%, 0.8 puntos porcentuales menor al 

registrado en diciembre de 2006. 

• Asimismo, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del 

segundo trimestre de 2007 se ubicó en 1 billón 558 mil 854.7 millones de pesos, 

monto superior en 11 mil 742.6 millones de pesos al observado al cierre del 2006. 

Como porcentaje del PIB este saldo representó 14.4%, 1.3 puntos porcentuales 

inferior al registrado en diciembre de 2006. 

• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México que elabora el INEGI, 

se informó el 8 de agosto de 2007, que en el quinto mes de este año, la nversión 
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fija bruta (formación bruta de capital fijo) creció 8.9% respecto a la cifra 

observada en igual mes de un año antes. 

• El Indicador Coincidente, el cual refleja un comportamiento similar al de los 

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 124.1 en el mes de 

mayo de 2007, lo que significó un incremento de 0.2% con respecto al mes 

inmediato anterior. Asimismo, el Indicador Adelantado, cuya función es la de 

anticipar la posible trayectoria de la economía mexicana, registró un índice de 

130.7 en mayo del presente año, lo cual equivale a una variación mensual de 0.5 

por ciento. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en julio de 2007 reportó un 

incremento de 0.42% con respecto a junio pasado. Así, durante el período enero-

julio del presente año, se ubicó en 1.01%. Con ello, en el período interanual de 

julio de 2006 a julio de 2007, se incrementó en 4.14 por ciento. 

• Los trabajadores permanentes que en julio de 2007 cotizaron al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) fueron 13 millones 381 mil 543, cantidad superior a la 

registrada un año antes en 4.7%, es decir, en 595 mil 393 cotizantes. Si se compara 

julio de 2007 con respecto a diciembre anterior, se aprecia un incremento 

acumulado de 3.9%, lo que significó 505 mil 637 trabajadores más. 

• Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) en su Encuesta Industrial Mensual, señalan que en el período 

de diciembre de 2006 a mayo de 2007 la industria manufacturera evidenció un 

aumento de su personal ocupado de 0.5%, es decir, su plantilla laboral se 

incrementó en 5 mil 991 plazas de trabajo. Así, para mayo de 2007, la industria 

manufacturera tenía 1 millón 268 mil 706 trabajadores, cifra que al compararla 



xii  
 

con la presentada en el mismo mes del año anterior fue superior en 0.7%, lo que 

significó la contratación de 8 mil 242 trabajadores en un año.  

• Con base en la información de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos 

Comerciales (EMEC) que realiza el INEGI, se observó que en mayo de 2007 el 

personal ocupado en los establecimientos con ventas al por menor creció en 1.2% 

con respecto a un año antes; por su parte, en los establecimientos con ventas al por 

mayor se presentó un nivel igual al de un año antes.  

• Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), el INEGI 

dio a conocer el índice de personal ocupado en los servicios privados no 

financieros, mediante el cual se aprecia que en mayo de 2007 aumentó la 

población ocupada en ese sector en 0.8% en relación con el mismo mes del año 

pasado.  

• En el segundo trimestre de este año, la población desocupada en el país fue de 1.5 

millones de personas y la tasa de desocupación equivalente (TD) de 3.4%; este 

porcentaje de la PEA es superior al de 3.2% alcanzado en igual trimestre de 2006.  

En julio de 2007, a nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.95% de 

la PEA, siendo igual a la reportada en julio de 2006.  En particular, al considerar 

solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en 

este ámbito significó 5.02% de la PEA durante el mes en consideración, 0.18 

puntos por abajo de la tasa observada en el mismo mes de 2006.   

• La inflación medida a partir del Índice Nacional de Precios para familias con 

ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato 1) acumuló un incremento de 

0.5% en los primeros siete meses del año en curso, lo que ha contribuido a que el 
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salario mínimo registre un aumento en su poder adquisitivo de 3.4% en el mismo 

lapso. 

• El salario que en promedio cotizaron los trabajadores inscritos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en julio de 2007 ascendió a 210.82 pesos 

diarios, cantidad que superó en 5.1% a la de un año antes. En términos reales 

significó un crecimiento real anual de 0.9 y de 4.2% de enero a julio del presente 

año. 

• Los resultados preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI señalan 

que la remuneración promedio diaria para el personal ocupado de la industria 

manufacturera fue de 428.41 pesos diarios, cantidad mayor en 6.2% a la registrada 

doce meses atrás. Este aumento expresado en términos reales se tradujo en un 

avance en las remuneraciones de 2.2 por ciento. 

• Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), se observó 

que en mayo de 2007 la remuneración mensual en esta actividad creció en 1% con 

respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 4 mil 594 a 4 mil 641 pesos de 

la segunda quincena de junio de 2002.  

• La Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) del INEGI 

señala que en mayo de 2007 con respecto al mismo mes del año anterior, la 

variación del índice de la remuneración real por personal ocupado en el comercio 

al por mayor presentó un incremento de 5.3%; por el contrario, las remuneraciones 

en los comercios minoristas disminuyeron en 2.1 por ciento. 

• Cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)  

muestran que en julio de 2007 el saldo total de los fondos acumulados en el SAR 

92 que administran los bancos ascendió a 142 mil 12.6 millones de pesos, cantidad 
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1.15% menor a la reportada en el mes inmediato anterior, mayor en 5.40% con 

relación a diciembre pasado y superior en 9.52% si se le compara con julio de 

2006. 

• Información de la Consar publicada el 16 de agosto de 2007 registra que el total de 

trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) 

ascendió a 37 millones 491 mil 581 pesos en julio de 2007, cantidad 0.06% menor 

a la observada en junio pasado, superior en 0.22% con respecto a diciembre 

pasado, y mayor en 3.20% si se le compara  con junio de 2006. 

• A la tercera subasta de agosto del presente año, los Certificados de la Tesorería de 

la Federación (Cetes) a 28 días de vencimiento reportaron un promedio de 7.20%, 

porcentaje superior en una centésima de punto porcentual respecto al promedio 

registrado en julio anterior y superior en 16 centésimas con respecto a diciembre 

de 2006. Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetes observaron un promedio de 

7.41%, porcentaje seis centésimas de punto porcentual mayor al promedio de julio 

pasado y mayor en 25 centésimas respecto a diciembre de 2006. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al cierre de la jornada bursátil 

del 21 de agosto de 2007, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) se ubicó en 

28 mil 568.43 puntos, lo que representó una utilidad de capital de 8.02% con 

respecto al cierre de diciembre de 2006. Sin embargo, en el período interanual del 

21 de agosto de 2006 al 21 de agosto de 2007, la ganancia nominal acumulada en 

la BMV asecendió a 36.94 por ciento. 

• Información de Petróleos Mexicanos (Pemex) señala que durante el período enero-

julio de 2007, el precio estimado promedio de la mezcla de petróleo crudo de 

exportación fue de 54.03 dólares por barril (d/b), cotización que significó una 

reducción de 0.29% con respecto al mismo lapso de 2006, cuando se ubicó en 



                           xv 
 

54.19 d/b. Así, durante el período de referencia, el precio de la mezcla mexicana 

de crudo de exportación se ubicó 11.23 dólares (26.24%) por encima de 42.80 d/b 

estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 

de 2007. 

• Pemex informó que los ingresos estimados por concepto de exportación de 

petróleo crudo mexicano en sus tres tipos durante el período enero-julio de 2007 

ascendió a 19 mil 808 millones de dólares, cantidad que representó una 

disminución de 7.36% con relación al mismo lapso de 2006, cuando los ingresos 

se ubicaron en 21 mil 381 millones de dólares. Del tipo Maya se reportaron 

ingresos por 16 mil 781 millones de dólares (84.72%), del tipo Olmeca se 

reportaron 2 mil 640 millones de dólares (13.33%) y del tipo Istmo se percibió un 

ingreso de 388 millones de dólares (1.95%). 

• Asimismo, de acuerdo con cifras preliminares, el precio promedio de la mezcla 

mexicana de exportación en los primeros 20 días de agosto de 2007 fue de 62.36 

d/b, precio 3.12% menor al registrado en julio pasado y, al mismo tiempo, mayor 

en 25.65% con relación a diciembre anterior y superior en 3.67% si se le compara 

con el promedio de agosto de 2006. 

• Al 21 de agosto del año en curso, el dólar estadounidense se ubicó en 11.0400 

pesos en promedio, lo que representó una depreciación de 2.10% con respecto a 

julio pasado; de 1.77% con relación a diciembre de 2006; y si se le compara con 

agosto de 2006 la apreciación ascendió a 1.51 por ciento. 

• Al 30 de junio de 2007, el valor total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 

el primer semestre del año ascendió a 13 mil 244.2 md, cantidad que superó en 

52.4% a la reportada en el mismo período del año anterior (8 mil 692.2 millones 

de dólares) y en 39.2% a la IED ajustada (9 mil 512.9 millones de dólares); 
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además de que representa históricamente el monto más alto reportado para un 

primer semestre. 

• El Banco de México informó que durante el primer semestre del presente año las 

remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero alcanzaron la 

cantidad de 11 mil 497.93 millones de dólares, monto que significó un incremento 

de 0.64% respecto al mismo período de 2006. 

• De conformidad con información del Banco de México (Banxico) y de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) publicada el 15 de agosto 2007, basada en la 

Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los Resultados Acumulados de la 

Actividad Turística, durante el primer semestre de 2007, los ingresos por turismo 

internacional ascendieron a 6 mil 871 millones 147.11 mil dólares, monto que 

significó un aumento de 9.28% respecto al mismo período de 2006. 

• Al 17 de agosto de 2007, el Banco de México informó que las reservas 

internacionales ascendieron a 70 mil 421 millones de dólares, monto 1% inferior 

al reportado a julio pasado, y  4.05 superior con relación a diciembre de 2006. 

• De conformidad con información oportuna de comercio exterior publicada el 23 

de agosto de 2007 por el grupo de trabajo integrado por el Banco de México 

(Banxico), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), 

la balanza comercial mostró en julio de 2007 un déficit de 762.4 millones de 

dólares. Con dicho resultado el saldo comercial acumulado en los primeros siete 

meses del año se situó en 5 mil 796.3 millones de dólares. 

A continuación se enumeran los principales eventos en materia económica y la 

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas. 
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